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Mexicali, Baja California, ocho de agosto de dos mil veintiuno.

1
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Vistas las constancias que integran el expediente administrativo citado al rubro,
con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Baja California;

2, fraccion l, inciso e), de la Ley del Tribunal de

Justicia Electoraldel Estado de Baja California; 359,372,380 y 38',l, primer párrafo
de la Ley Electoral del Estado de Baja California, y 49 del Reglamento lnterior del
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, se emite INFORME

sobre la verificación preliminar del cumplimiento por parte del Consejo Distrital
Electoral lV, del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, de los requisitos
previstos en la Ley Electoral del Estado, en materia sancionadora, así como si se
encuentra debidamente integrado el referido expediente, lo que se hace en los
térmlnos siguientes:

PRIMERO. El cinco de agosto, fue asignado preliminarmente
administrativo citado

el

expediente

al rubro a la ponencia del suscrito, desahogado por el

Consejo Distrital Electoral lV, del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, en
cumplimiento a los artículos 376,377 ,378 y 379 de la Ley Electoral del Estado de
Baja California.

SEGUNDO. En las denuncias presentadas el catorce de mayo2 por Luis Eduardo

Ruiz Sánchez, en calidad de representante suplente de Morena, y el veinte de

se citan en el presente acuerdo corresponden al año dos mil veintiuno, salvo
en contrario.
ja 02 a la 42 y de la 88 a la 121 del anexo I del expediente principal
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mayo3, por Oscar Eduardo Oirtegai Ruiz, como representante de propietario de
Morena; y ambos en represen,tación de la Coalición "Jluntos Haremos Historia en

Baja California, err contra de Juan Diego Echeverría [sic] lbarra y por cutpa in
vigilando a la coalir:ión "Alian:zaYa por Baja California'a,
Todas ellas

porqLr€)

a su parecer violentan lo estableciclo en los ¿rrtículos

I

párrafo

4 párrafrc noveno de la tOonstitur;iórr Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 3 y 1')- de la Cr¡nvención sobre los Derechos del Niño: 19 de la

tercero

51

Converrcion Amerir:ana Sobre Derechos Humanos; 2 lracción

ll

6 fraccion 1,76,

77y 78 rle la Ley t3s¡.ral de los Derechos de Niñas Niños y l\dolescentes,
72L

71

y 7Í\, cle la Ley para la Prol,ección y Defensa de los; Derecho:; de Niñas, Niños

y Adolescentes del Estado de Baja California; así como lo ,lispuesto en

los

Lineamientos para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
en materia político-electoral, <jerivados delAcuerdo INE/CG48112019, emitido por

el lnstituto Nacional Electoral.

ff-".

Ello porque el veintitrés de abril, dos y cuatro de rnayo; siete de n'ìayo y finalmente
el doce, trece, catorce, dieciséis, diecisiete, diecinueve de mayo; respectivamente,

se realizaron publicaciones en la reQ social denominada Facebook, como parte de

la propaganda electoral electrónica del denunciado, diversas imágenes de

las

cuales se identifican en ellas la presencia de menores de edad.

De los tres escritos de denuncia se les asignó r:l número de expediente
IEEBC/CDEiIV/PES/00512021 - catcrce de mayo-i IEEBC/CDE/IV/PES/00612021
catorce de,rnayo-

y lËElSCiCDE/l\//PES 100812021-veinie

de mayo-,

y al advertir que, entre

ellos, existe conexidad entre si, en virtud de que corìvergen los elementos que
integran la mism¿l figura juridica, como lo son: la presunta infrar:ción una misma
pretensiÓn, que prc)vienen de una misma causa e iguales hechos;, además de que

se instauraron en un procedirniento especial sancionador, acorció la acumulación
de los expedientes IEEBC/CtlE/|V/PES/006/202'1 y lËE:BC/CDE/lV/PES/008/2021

al IEEBC/CDE/|V/F)ES/005/2021, por ser este el de milyor antigüedad,

TERCERO. Revisado el expediente, se advierte que obran en el sumario los
elementos siguientes:

1. Escrito de denuncias,

con sello de recepción de catorce de mayo, interpuesto

por Luis Eduardo Ruiz Sánchez, en calidad de representante suplente de
3

Cob$ìi[g de foja 152 a la 196 del anexo l,del expediente principal.
l lnfeg':ada por los Partidos PolíticosiAcción Nacional, Revolucionario lnstitucional y de la Revolución
Democrática

s

Consultable de foja 02 a la 38 del anexo I del expediente principal

2
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Morena, y en representación de la Coalición "Juntos Haremos Historia en Baja
California".

2- Acuerdo de radicacióno quince de mayo, que entre otras cosas, se acordó:
registrar la denuncia antes descrita, con el número de expediente
I

EE

BC/C DE/tV/P ES/005t 2021

.

3. Acta circunstanciada de quince de

mayo7, con número de identificación

IEEBC/CDE/|V/AC005115-05-2021, suscrito por

la Secretaria Fedataria del

Consejo Distrital Electoral lV, del lnstituto Estatal Electoral de Baja California
en adelante IEEBC, con motivo de la diligencia de desahogo de la prueba
técnica de verificación de los hipervínculos ordenados en el punto quinto del
acuerdo de quince de mayo, dictado dentro del Procedimiento Sancionador
EE

I

BC/C D E/tV/P ES/005t2021

.

4. Acuerdo de veinticinco de mayo8, que entre otras cosas acordaron
requerimientos de información a Juan Diego Echevarría lbarra, lnstituto
Nacional Electoral de Mexicali, Baja y Adiel Robefto Martínez Curiel.

5. Escrito de denunciae,

con sello de recepción de catorce de mayo, interpuesto

por Luis Eduardo Ruiz Sánchez, en calidad de representante suplente de
Morena, y en representación de la Coalición "Juntos Haremos Historia en Baja
California".

6. Acuerdo de radicación1o
registrar
I

EE

BC/C

D

la

quince de mayo, que entre otras cosas, se acordó

denuncia antes descrita, con

E/|V/P ES/006t 2021

el

número

de

expediente

.

7. Acta circunstanciada de quince de mayo11, con número de identificación
IEEBC/CDE/IV/AC006115-05-2021, suscrito por la Secretaria Fedataria del

Consejo Distrital Electoral lV, del IEEBC, con motivo de la diligencia de
desahogo de la prueba técnica de verificación de los hipervínculos ordenados

en el punto quinto del acuerdo de quince de mayo, dictado dentro
P

roced im ie nto Sa ncionador I EEBC/C DE/lV/pES/ 006|2021

8. Escrito de denuncial2, con sello de recepción

del

.

de veinte de mayo, interpuesto

por Oscar Eduardo Orlega Ruiz, en calidad de representante propietario de
Morena, y en representación de la Coalición "Juntos Haremos Historia en Baja
California".

b
7

I
I
1

11

Con

foja 43 a la 48 del anexo 1 del expediente principal
foja 49 a la 5'1 del anexo 1 delexpediente principal.
foja 52 a la 56 del anexo 1 del expediente principal.
foja BB a la 121 del anexo 1 del expediente principal
123 ala 127 del anexo 1 del expediente principal
de foja 139 a la 140 delanexo 1 delexpediente principal
52 a ta 1e7 del anexo I del expediente principal.

i?,q-,,,9-ç:,;fkÞll:.'9?,.{9J:,il-1
lii':ri,ìf l.\1:f l,(Guî'ts-ì:.ìiiri:/,:l, j;lî'{yJS

J

'Nluu5

TRIBU¡¡AL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL E¡ìTADO DE BAJA CALIFORNIA

9.

Acuerdo de radicación13 veintidós de mayo, que entre otras cosas, se acordó

registrar
I

la

denuncia antes cleqcrita, con

EÉ BC/C DE/lV/P ES/008120¡21

el

número

de

expediente

.

10.Acta circunstanciada de quince de mayola, con número de identificación
IEEBC/CDE/|V/AC008122-05-2021, suscrito por la Secretaria Fedataria del
Corrsejo Distrital Electoral lV, IEEBC, con motivo de la diligencia de desahogo

de la prueba técnica de verificacrón de los hipervínculos ordenados en el punto
quinl.o del acuerdo de veintidós de nnayo, dictado dentro del Procedimiento
Sanc;ionador I EIiBC/CDË/IV/PES/008/2021

.

1'l.Acuerdol5 de veinticinco de mayo, que entrer otras cosas acordaron
rec¡uerimientos de información a Juan Diego Eclrevarría nbarra, lnstituto
Nacional Electoral de Mexicali, Baja California y Adiel Roberto Martínez Cunel.

l2,Acuerdo de ocho de julio16, que entre otras cosas, se decreta la acumulación

de los expedientes la acumulación de los expedienltes
IEEBC/CDE/IV/PE5/0081202'l at
IEEBC/CDEi l\//PES/00612021 y
IEEBC/CDE/IV/PES/00512021, p,or ser este el de mayor antiguedad.

13.Acta circunstanciada de ocho de julio17, con número de identificación
IEEBC/CDE/|V/ACQ007108-0V-2021,

suscrito por la

Profesionista

Especializada con Delegación de la función de Oficialía Electoral del Consejo
Distrital lV del IEEBC, con motivo Çe la diligencia de desahogo de la prueba
técnica de verificación de los hipervínculos, ordenadas en el acuerdo de ocho

de julio, dictado dentro del Procedimiento
tEEËlc/c DE/tv/PES

100512021

14.Acta circunstanciada

dl,e

Sancionador

.

ocho de julio18, con número de identificación

IEEBC/CDE/lV/ACCl1016i08-07-2021,

suscrito por l¿r

Profesionlsta

Esper:ializada con Delegación dei la función de Oficialía Elec;toral del Consejo

Distltal

l\,,'

del IEEBC, con motivo de la diligencia de desahogo de la prueba

técnica

der

veriflcacir¡n de las im;igenes insertas rlrì la denurrcia, ordenada en

el acuerdo del ,ccho de jurlio, dicfado dentro deil F'rocedimiento Sancionador
I

E

EBC/C

D E/l'V/P ES/

00512021

.

15.Acta circunstanciada de ocho de juliors, con número de identificación
lEEtSC/CDE/l'//ACQ008/08-07-2021,

suscrito por la

Profesionista

Especializada c;on Delegación de la función de Ofir:ialía Electoral del Consejo
Distrital lV del IEEBC, con motivo de la diligencia de desahogo de la prueba

Visible de foja 200 ala 206 del anexo '1 del çxpediente principarl.
de foja ',207 a la 212 del anexo 1 del expediente prìncipal
'15
ja 220 a la 224 del anpxo 1 del EX pediente principzrl
tÞ
ja267 ala268 delanbxo 1 del EX pediente principerl
17
de foja lZ73 a la 27 5 d'el anexo del expediente prrncipal
18
de foja ',276 ala277 drel anexo del expediente principal
1e
Consultable Ce foja lZ78 a la 279 d'el anexo del expediente principal
13
14
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técnica de verificación de los hipervínculos, ordenada en el acuerdo de ocho

de julio, dictado dentro del Procedimiento
I

EE

BC/C

D

E/tV/P ES/006 t2021

Sancionador

.

16.Acta circunstanciada de ocho de julio20, con número de identificación
IEEBC/CDE/|V/ACQ1017108-07-2021,

suscrito por la

Profesionista

Especializada con Delegación de la función de Oficialía Electoral del Consejo
Distrital lV del IEEBC, con motivo de la diligencia de desahogo de la prueba
técnica consistente en la verificación de las imágenes insertas en el escrito de

denuncia, ordenada en el acuerdo de ocho de julio, dictado dentro del
Proced im iento Sa ncionador I EE BC/C DE/lV/pES/ 00612021

.

17.Acta circunstanciada de ocho de julio21, con número de identificación
IEEBC/CDE/|V/4CQ0010/08-07-2021, suscrito por la Profesionista
Especializada con Delegación de la función de Oficialía Electoral del Consejo
Distrital lV del IEEBC, con motivo de la diligencia de desahogo de la prueba

técnica de verificación de los hipervínculos ordenada en el acuerdo de ocho

de julio, dictado dentro del Procedimiento
I

EEBC/C DE/|V/PES/008t2021

sancionador

ç)¿-

.

18.Acta circunstanciada de ocho de julio22, con número de identificación
IEEBC/CDE/IV/ACQ1019/08-07-2021,

suscrito por la

Profesionista

Especializada con Delegación de la función de Oficialía Electoral del Consejo
Distrital lV del IEEBC, con motivo de la diligencia de desahogo de la prueba
técnica consistente en la verificación de las imágenes insertas en el escrito de

denuncia, ordenada en el acuerdo de ocho de julio, dictado dentro del
Proced im ie nto Sa ncionador I EE BC/C DE/IV/P ES/ 00B12OZ1,

l9.Acuerdo de veintitrés de julio2s, que entre otras cosas, se acordó la
procedibilidad de las denuncias y admisión del expediente
I

EEBC/CDE/lViPES/00512021 y acumutados.

20. Punto de acuerdo IEEBC-CDE-IV-PA-039-20212a, signado por la Presidencia

del Consejo Distrital lV y la Profesionista Especializada con Delegación de

la

FunciÓn de Oficialía Electoral del referido consejo, por el cual se determina la

improcedencia de las medidas cautelares dentro del procedimiento especial
sancionador al rubro indicado.

2l.Audiencia de pruebas y alegatos2s, la cual tuvo verificativo el veintiocho de
julio.

ala281del anexo 1 del expediente principal
de foja282ala286 delanexo 1 delexpediente principal
de fo1a287 ala290 del anexo 1 del expediente principal
a foja 291 del anexo I del expediente principal.
de foja292 a 3'11 del anexo ldelexpediente principal.
de foja327 a 331 delanexo ldelexpediente principal.
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CUARTO. Revisadr) el expediente, se adv¡erte que el Consejo Distrital Electoral

lV, del lnstituto Estatal Electoral de Baja California, omitió realizar diversas
rJiligencias de investigac¡ón preliminar relativas a los hechos denunciados por las

posibles infracciones consistentes en las presuntas violaciones

är

la normatividad

electoral, por difurrdir propaganda polítiqo electoral en la red social conocida corno
Facebook, violentando los Llneamientos para la Protección de los Derechos de
f,,,liñas, Niños y

Adolescentes eni materia¡político-electoral, y por Culpa ln Vigilando,

previstas en los aftículos 337 fraçcioneÞ

ly ll; 338, fracción

l; 339, fracción ll, de

la Ley Electoral del Estado de Eaja Cali¡fornia, distinguiéndose las inconsistencias
que a continuación se denotan:

A.
1)

Del expedierrte IEEBC/GDìE/|V/HES/005/2021

:

Ctue en el acuerclo de radicación26, en los punl.os séptimo, octavo, noveno

y décimo re¿tliza incorproración lçgal de diversa docunrentación, y que tras
l¿r

revisión del expediente de mérito, no se adviefte la integración de los

mismos

.{-

2)

y¿Ì

sea err original o copia certificada.

Clue en actaL c.ircunstanciada de quince de rnayo. ldentif icada con corTìo
lEl=BC/CDE/|V/4C006/15-05-202127

, se desprende la falta

exhaustiviclad en la descripció¡r de las imágenes,

de

al únicamente hacer

mención de manera genérica lV "reunion de personas" sin describir de
manera porrnenorizada; la canlidad de niños que se aclvierten en cada
imagen; si ser aprecian los rostro lle los infantes, y todos aquellos elementos

descriptivos que adminioulados çntre sí, describan el contexto de cada una
de las imágenes

Es menester precisar que la a]utoridad instrucfo[â -previir acumutación de tos
expedientes- ¿ì pesar de haber qcordado por acta circunstanciada arriba
nrencionada, las diligencias de vlerificación

'A

efecto de vetrificar

y

cer-tificar

la existencia de los hechos denqnciados para evitar gue se destruyeran los
vesfigios de /os mismo:;", de seis ligas electrónicras, acord<i el ocho de julio,

realtzar nue\/amente lers referidas diligencias, obteniendc, como resultado

que en acta circunstanciarda de ocho de julio28, con número de
rdentrficación IEEB(I/CDE/|V/ACQO07l0B-07-2021 , se aclviertan
descripciorre:s distintas a las elaborada pcr acta de quince de mayo, e

26

Visible de foja 43 ala 48 delanexo I del expediente principai
Consultable de foja 139 a la 140 rlelanexo I delexpediente princtpal
28 (lonsultable de foja 2173 a la 275 del anexo I rdel expediente principal
27

6
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incluso de tres ligas electrónicas manifestó no estar disponible el contenido

de las mismas

3)

Que de autos no se advierten los oficios de notificación concernientes a los
requerimientos de información, contenido en el acuerdo de radicación,

correspondientes a los puntos undécimo, duodécimo y décimo tercero; ni
de los contenidos en acuerdo de veinticinco de mayo, referentes a los
puntos primero, segundo y tercero.

4) Que a foja 87 del anexo I del expediente principal, se advierte una
ceftificación, careciendo de Ia firma autógrafa de la Secretaria Fedataria.

B. De expedi te IEEBC/CDE/lV /PES/006/2021:
1) Que en el acuerdo de radicación2e, en los puntos séptimo, octavo, noveno
y décimo, realiza incorporación legal de diversa documentación, y que tras
la revisión del expediente de mérito, no se advierle la integración de los

mismos, ya sea en original o copia cerlificada.

2)

Que de autos no se advierten los oficios de notificación concernientes a los
requerimientos de información, contenido en el acuerdo de radicación,

correspondientes a los puntos undécimo, duodécimo y décimo tercero; ni
de los contenidos en acuerdo de veinticinco de mayo, referentes a los
puntos primero, segundo y tercero.

se observa que el referido acuerdo de radicación, carece de los puntos
relativos a la reserva de admisión y emplazamiento; reserva de admisión
de pruebas; cómputos de los plazos; resguardo de datos e información y la
orden de notificación a las partes.

3) En el punto quinto del acuerdo de radicación, ordenó diligencias

de

verificaciÓn de una liga electrónica, cuando de la denuncia se advierten
más de una.

4) Que por Acta circunstanciada de quince de mayo3O, con número de
identificación IEEBC/CDE/IV/ACOO6115-05-2021, de la liga electrónica
verificada, se desprende la falta de exhaustividad en a descripción de la

29

123 a la 127 del anexo I del expediente principal
ala 140 del anexo I del expediente principal
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inragen, al únicamente lracer mención de manera genérica "elcandidato en
una reunion, de lado de la fott> se Observa una persona de sexo femenino

cargando en brazos A¡treciándose su rosf,'o"fsir:] sin desr:ribir de manera
pormenoriz"ada,la cantidad de niños que se advierlen en la imagen; si se
aprecian los rostro de los infantes, y todos aquellos elementos descriptivos
que adminiculados entre sí, describan el contexlo de la intagen

Es ¡g¡ggler precisar que la autoridad tnstructora

a

-prerria acumulacion

de

los

de haber

acordado por-,acta circunstanciada arriba
nrencionader la diligencia de verificación "A efecto de veilficar y cerlificar la

expedientes-

pesar

existencia de /os hechos denunciados para evitar que se destru.yeran /os vesfigtos

de /os mismos", de una liga electrónlca, acordÓ el ocho de julio realizar
nuevamente la referida diligencia, obteniendo como resultado que en acta
circunstanciada de ocho de julio31, con número de identificación
lE:EBC/CDE/lV/ACQo08lO8-A7-2021, se adviefien tres ligas electrÓnicas,
apreciándo$e que la liga verificada por acta circunstanciada de quince de mayo,
q''.

su contenido no está disponiible.

ar

C. ;+De I exoed ¡e nte

1)

I

EE

BCiC

D

E/liì//PES I 0081,2021

:

Clue en el acuerdo de radicación32, en los puntos séptimo, octavo, noveno

y décimo, realiza incorporación legal de diversa docunlentaciÓn, y que tras

la revisión del expediente de mérito, no se advierte la integraciÓn de los
nrismos yil

2)

rsea en

original o copia certificada.

Que de autos no se ad',lerten los oficios de notificación concernientes a los

requerimientos de información, contenido en el acuercjo de radicacion
cc,rrespondientes a los; puntos undécimo, duodécimo y décimo tercero; ni

de

los contenidos en acuerdo de veinticinco de rnayo3:i, referentes a los

pruntos prirnero, segunrlo y tercero.

3) Que por Acta circunstanciada de veintidÓs de mayo3a, con
identif rcació

n

I

EE BC/C D

E/IV/4C008122-05-2021, de las

I

ig

número de

as electrón icas

verificadas, se desprenderla falta de exhaustividad en la descripción de las
imágenes, al únicamente hacer mención de manera genérica la presencia
de personasi, sin describir de manera pormenorizada,la c;antidad de niños
que se advirerten en la imagen; si se aprecian los rostro de los infantes, y

Consu]
Visible
33 Visible
31

)-78 a la 279 del anexo I del expediente principal

32

|a206 del anexo I del expediente principal.
\a224 del anexo I delexpediente principal.
3a Consultable de foja ')-07 ala212 del anexo I del expediente principal
8
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todos aquellos elementos descriptivos que adminiculados entre

sí,

describan el contexto de la imagen.
Y que de las ligas identificadas como

s,7 y'l

1, en la referida acta, al tratarse

de menores de edad, y sobre la base de su facultad investigadora, no
realizo verificación del resto de las imágenes que se aprecian de la captura
de pantalla inserta en el documento de mérito.

De lo anterior, se advierte que la autoridad administrativa electoral no fue
diligente en el cumplimiento de su deber constitucional de garantizar una

tutela reforzada del interés superior de ros niños, niñas y adolescentes,
pues de haber detectado de las ligas identificadas como 5,7 y 11, al
momento de desahogar las diligencias de verificación correspondientes, así
como de las imágenes inserlas en el escrito de denuncia, la aparición de

menores de edad o adolescentes, debió haber actuado de oficio en la
investigación al interior de los hipervínculos relacionados con el perfil del
denunciado, contenido en la red social Facebook, a efecto de verificar la
posible existencia de menores de edad o de adolescentes, circunstancia

c)-

que no aconteció.

Por tanto, este Tribunal como órgano del Estado3s, tiene la obligación de
velar por la tutela de los derechos humanos; de ahÍ que se deben tomar
todas aquellas acciones que estén al alcance, sobre todo, cuando existan
niñas, niños y adolescentes relacionados en un caso.

sobre este tema, el artículo 4, pârrafo noveno, de la Constitución federal,
establece la obligación del Estado de velar por el interés superior de la

y

garantizar de manera plena los derechos de

la infancia y

Ia

El Estado mexicano, a través de sus instituciones, autoridades

y

niñez

adolescencia36.

tribunales, tiene la obligación de respetar el interés superior de la niñez,

3s Lo anteri or,

de conformidad con la obligación derivada del artículo 1, pârrafo tercero, de

la

constitución federal de promover, respetar, proteger y garanlizar los derechos humanos de los infantes
Iy adolescen tes], a fìn de realizar, en todo tiempo, interpretaciones de los derechos fundamentales que
las personas la protección más amplia,
las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés
niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho
ión de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
tegral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticas p,úblicas,.dirigidas a la niñez [y adolescencia].
: r'
:r.

'

,- ., -,1
.' : ''Ì:
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asi como de adoptar rnedidas necesarias para asegurar y max¡mizar

la

protección y efectividad de los derechos de las yr ¡es niños y adolescentes,
tal como lo señala la Conveneion sobre los Derechos del Niño [niñez]37.
Es menester precisar que la autoridad instructora -previa acumulación de
los expedientes- a pesar de haber acordado por acta circunstanciada arriba

mencionada, la diligencia de verificación 'A efecto de verificar y cerlificar la
existencia de /os hechos denunciados para evitlar que se destruyeran /os
ve,sfigios de /os mismor;", de dieciséis ligas electrónicas, acordó el ocho de

julio, realizar nuevamente la referida diligencia, obteniendo como resultado

que en acta circunstanciada de ocho de julio38, con número de
identificaciórr IEEBC;/CDE/|V/ACQ1010/08-0',7-2021, se adviertan
descripciones distintas

a las asentadas en acta de veintidÓs de

mayo,

porque manlfestó no erstar disponible el contenido de las dieciséis ligas
ele¡ctrónicas.

'i;..Jr.'

D.

Derl Punto de Acuerdo IEEBC-CDE-|V-PA-O39-202'13e,

se observa en

la

parte inferior de la última hoja, una razón para precisar los datos de
aprobación, refiriéndose

al acuerdo identificado como IEEBC-CDE-lV-

PA37-2021.

E. De la audiencia de pruebas y alegatos de veintiocho de julioao:
1) Por cuanto hace al cuadro esquemático relativo a Juan Diego

Echevarría
y ala Coalición, hace constar lo siguiente: "Comparece de forma ******,
el cualfue recibido en esfe Consejo Distrital lV del IEEBC el día ""* a las
*** horas".

Y posteriormente hace cclnstar la incomparecencia de arnbos

-Juan Diego Echevarria

y la Coaiición -.

'.2) En la última hoja, existen espacios en l¡lanco

,3) No aç¡regó a ¿lurtos, los docunrentos necesarios por los cuales se

acredite el reconocimiento de la personería de Oscar Eduardo
Ortega Ruiz, r;orno representante propir:tario del Partido Morena,
37Artículo

il

1
En todias las medidas concernientes a los niiios -niñas- que tomen las instituciones
públicas o priv adas de bienestar social, los tribunales, las autorìdades administrativas o los órganos
legis,lativos, un a consicleracrón primordlal a que se atenderá será el interés superior del niño Iniñez y
adoþscencial.
38 Gogsultab[e de foja 282 ala 286 del anexo 1 del expediente principal
sg Consirltâo"l'b de foja 292 a la 31 I del anexo '1 del expediente principal
ao Consultable de foja 327 ala 331 del anexo 1 del expediente principal
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ante el consejo Distrital lV, del lnstituto Estatal Electoral de Baja
California

F'

Del sobre rotulado como confidencial, adjunta copias de la documentación

relativa a la solicitud de registro de Juan Diego Echevarría lbarra, a la
Candidatura al cargo en el Distrito Electoral Local lV, del Estado de Baja
california, de las que se advierte no se encuentran certificadas.al

G. No realizo requerimiento de información a Facebook lNC, respecto

al

monto total que implica el pago de publicidad de las fotografias, de acuerdo
a sus especificaciones, tomando en consideración el impacto territorial y el
número de personas al que se dirigió, durante el lapso en el que estuvieron
activas las publicaciones denunciadas

H.

No se

realizaron

los

emplazamientos

a los

Partidos políticos

Revolucionario lnstitucional y de la Revorución Democrática.

Þ'Lo anterior amparado con lo dispuesto porel artículo 16 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al determinar que, todo acto de
autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado,

entendiéndose por

lo primero que ha de expresarse con precisión

el

precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben

señalarse,

con precisión, las

circunstancias especiales, razones
pafiiculares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración
para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso
concreto se configuren las hipótesis normativas."
Situación que no aconteció, por ello, a efecto de salvaguardar la garantía

de audiencia y debido proceso de quien o quienes resulten responsables
con motivo de la investigación preliminar llevada a cabo por la autoridad
responsable, esta ponencia considera que previo señalamiento de nueva

fecha para la celebración de audiencia de pruebas y alegatos, bajo

la

modalidad que corresponda, a efecto citar al denunciante y emplazar a los
denunciados, ello ante el incumplimiento de las formalidades esenciales del
procedimiento.

a1

Consultable a foia
361 del anexo 1 del expediente principal
t':
,
';

-.r.

l¡:l¡\

1'::;i'i0f
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Diligencia que deberá subsanarse, para no hacer nugatorio la garantía de

audiencia

y

debido proceso, sobre aquel

responsablras; en

o

aquellos que resulten

nzon de la investigación prelirninar, sobre la comisión de

las probables infracciones denunciadas atribuibk=s.

For lo anterior y, tcrda vez que la autoridad electoral tiene, en

etl

ámbito de sus

atribuciones, la facultad investigadora que le permite efectuar requerimientos a las
diversas autoridades e Instituciones públicas y privadas sobre la informaciÓn que

estime necesaria para los efectos de la investigación denunciada; así como de
aplicar erì su caso, alguno de los medios de apremio ia que se refiere el artículo
35 del Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Electoral, y solicitándoles

a tod¿rs las Autorirlades remita los documentos con los cuales respalden

lo

informado.

Por tanto, desahoç¡adas las diligencias antes referidas, así como las que se
i()r,"

estimen perlinentes para el esclarecinniento de los hecl^ros materia de la denuncia,
la autoridad instruci.ora deberá reponer el procedimiento y realizar lo siguiente:

A. Verificar la integración del expediente, agregando los originales o copias
certificadas de lr¡S do(lumentos, que de aultos se advierta debieron
incorporar$e, en caso cle ser rnaterialnrente posible.

B. Pronunciars¡e si de la revisión integral del e;xpediente advierte

alguna

inconsistencra o /apsus calami.

G. Realizar las diligencias necesarias

a

efecto de verificar de manera

pormenorizada,las imágenes insertas en las tres denuncias presentadas,
toda vez que, resulta materialmente imposible practicarlas por cuanto hace
a las ligas electrónicas aporladas por el denunciante.

D. Agregar al expediente copia certificada de disco compacto o cualquier
nredio de almacenamiento, que contenga las imágenes y/o capturas de
pantalla, videos y actas circunstanciadas en versión editable, de todas y

cada una de las actas practicadaS -si

es que resulta materialmente posible-,

!

aquellas que se realizarán durante la sustanciación de la investigación; así

como de la audiencia de pruebas y alegatos e informe circunstanciado
prrrcurando que las inrágenes y/o capturas de pantalla insertadas sean
claras y no preserrten clistorsión que impida su clbservació,n y/o lectura.

Por lo anþriorrnente expuesto, deberá reponer el procedirniento a los
denunciados y citerr al denunciante para qrJe comparezcan a la audiencia de

12

D0s

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

pruebas y alegatos cuando menos cuarenta y ocho horas de anticipación a

la

celebración de la nueva audiencia donde resolverá la admisión y, en su caso, el
desahogo de las mismas, continuando con el cierre de instrucción y remisión del

expediente original a este Tribunal con las nuevas actuaciones a la brevedad
posible. En el emplazamiento se deberá informar a los denunciados de la
infracción o infracciones que se les imputa y se les correrá traslado de la denuncia
con sus anexos, de conformidad con lo establecido en los ar1ícu|os374,377,378

y 379 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

QUINTO. Con base en lo anterior,
IEEBCiCDE/IV/PES/OO5I2O21 Y
IEEBCiCDE/IV/PESi00612021

se informa que el expediente
SUS
ACUMULADOS
y IEEBC/CDE/lv/PES/008t2021, No SE

ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO, ya que de las constancias que
obran en el mismo, se advierte que el Consejo Distrital Electoral lV, del lnstituto

Estatal Electoral de Baja California, no fue exhaustivo en el ejercicio de sus
atribuciones omitiendo la realización de actos indispensables para su debida
instrucción.

SEXTO: lnfórmese la presente verificación al Magistrado Presidente de este
órgano jurisdiccional, para los efectos de lo previsto en los artículos 381 de la Ley

Electoral local y 49 del Reglamento lnterior del Tribunal de Justicia Electoral del
Estado de Baja California.

a las partes PoR ESTRADOS, publíquese por LISTA y en el
SITIO OFICIAL DE INTERNET de este órgano jurisdiccional electoral, de
NOTIFIQUESE

conformidad con los artículos 302, fracción ll, de la Ley Electoral del Estado de

Baja California; 63, 66, fracción V y 68 del Reglamento lnterior del Tribunal de
Justicia Electoral del Estado de Baja California.

Asi

lo

y suscribe el Magistrado

M

G

M

CANO

LO

ALT

ncargado de la asignación preli

nar,

rio Ge

OS

el

ral de Acu
fe
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